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La Dirección Provincial de Estadística de la Provincia de Buenos Aires elabora el presente Informe de

Coyuntura Agropecuaria, en respuesta a la necesidad de contar con datos coyunturales sobre una de

las actividades más importantes que se desarrollan en la provincia. La publicación es elaborada sobre

bases de datos e informes publicados por; Ministerio de Agroindustria de la Nación, Bolsa de Cereales,

SENASA, IPCVA, Mercado de Liniers, CICCRA, INTA, AACREA, y otros informantes calificados del

sector.

Soja: Las intensas lluvias ocurridas durante abril demoraron y complicaron el avance de la

cosecha de soja tanto en la provincia como en el resto del país. Si bien las proyecciones sobre

la producción total de la campaña fueron revisadas a la baja, se considera que será una

campaña record para la provincia.

Trigo y Cebada: Durante junio, los primeros cuadros de trigo y cebada han comenzado a

sembrarse dando comienzo a la campaña 2016/17. Las intenciones de siembras muestran

incrementos en el área destinada a trigo en detrimento de la cebada cervecera.

Cotizaciones de granos: Las cotizaciones promedio durante el segundo trimestre del año

2016 muestran alzas comparado al primer trimestre: soja 20%, maíz 18%, trigo 16% y, girasol

11%. En el plano internacional, proyecciones de una cosecha record mundial en trigo y

perspectivas de una excelente cosecha de soja en Estados Unidos, generaron caídas de

precios en ambos granos.

Faena bovina: La faena bovina provincial para el segundo trimestre de 2016 rondó un total de

1,21 millones de cabezas, un 16,4% inferior comparado a igual trimestre del año anterior. Para

el mismo período de comparación, la faena nacional se retrajo en un 8,3%.

Faena aviar: Con una faena aviar provincial para el segundo trimestre cercana a las 60

millones de cabezas, la misma representa una caída en la producción del 14,7% cuando se

compara con igual trimestre del año anterior.

Cotizaciones de hacienda: En base a las cotizaciones del Mercado de Liniers, el precio del

novillo en pie a junio de este año se ubicó en $ 28,7 por kilo vivo. Este valor representa un

incremento del 6,2% con respecto al mes anterior y un 68% respecto al precio promedio

observado en el segundo trimestre de 2015.

Exportaciones: Durante el segundo trimestre del año, las exportaciones bonaerenses de

granos alcanzaron las 4,9 millones de toneladas y por un valor de 1.184 millones de dólares.

En este tonelaje, los cereales participaron en un 64,8% mientras que las oleaginosas lo

hicieron en el restante 35,2%.

Objetivos

Síntesis
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Producción

Según las estimaciones agrícolas realizadas por el Ministerio de Agroindustria, hacia fines de junio

continúa la cosecha de soja en la provincia, estimando un grado de avance del 90% y mostrando un

importante retraso comparado con campañas anteriores. Tanto a nivel provincial como nacional, la

campaña sojera 2015/16 sufrió un impacto derivado de las intensas lluvias de abril, lo que generó un

retraso en las tareas de recolección como así también en pérdidas de áreas y rindes. Estos efectos se

manifestaron con menor fuerza en la provincia, por lo que las proyecciones se corrigieron levemente a

la baja (estimándose una producción total de 21,6 millones de toneladas para la provincia y 56,0

millones de toneladas a nivel país). Aun considerando ésta caída a nivel provincial, se estima que la

campaña sojera 2015/16 es la más importante en la historia superando a la campaña 2014/15, en

donde se alcanzaron los 19,6 millones de toneladas.

En cuanto a la cosecha de maíz, a fines de junio se estima un grado de avance del 66% por sobre el

total del área provincial cosechable. La cosecha presenta demoras como consecuencia de; las

adversas condiciones climáticas sucedidas, priorización de los productores para con la cosecha de soja

y una alta proporción de siembras tardías o segunda ocupación. Para la campaña 2015/16 se estima

un incremento de la producción provincial del 17,5% respecto a la campaña previa, mientras que las

proyecciones a nivel país lo hacen en un 17,7%1. Estas proyecciones consideran tanto el grano con

destino comercial como el destino forrajero.

En el segundo trimestre, en la provincia, se dio comienzo a la siembra de trigo y cebada cervecera,

cultivos que a fines de junio mostraban avances de siembra de 32% y 38% respectivamente.

Para la campaña 2016/17 las intenciones de siembra para el trigo se ubican en 5,2 millones de

hectáreas a nivel país y 1,9 millones de hectáreas en la provincia. Estas intenciones de siembra, si bien

preliminares y sujetas a condiciones a presentarse, representarían un incremento en la superficie del

18,8% a nivel país y un 24% a nivel provincia respecto a la campaña previa.

En lo que respecta a la cebada cervecera, y al ser un grano que compite en tiempo y superficie con el

trigo, las intenciones de siembra para la campaña 2016/17 fueron estimadas a la baja respecto a la

anterior campaña. A nivel país, el Ministerio de Agroindustria de la Nación proyectó una caída del 32%

en la superficie a implantar, quedando reducida a 1 millón de hectáreas. En la provincia se proyecta

una superficie a implantar cercana a las 950.000 hectáreas.

1 Proyección realizada por Ministerio de Agroindustria de la Nación. Para igual grano y período, las proyecciones del BCBA
arrojan una caída de 0,7% interanual, mientras que la proyección de BCR considera una caída del 2,5%.

Agricultura
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Cuadro 1
Evolución de los principales cultivos bonaerenses – Ultimas tres campañas

Información a julio de 2016
Fuente: SIIA y Bolsa de Cereales
Elaboración: Dirección Provincial de Estadística

Mercados

Las cotizaciones promedio observadas en los puertos de Bahía Blanca, Quequén y Rosario, en

moneda local, muestran las siguientes variaciones mensuales en junio; el girasol y la soja registraron

incrementos del 8,6% y 8,0% respectivamente, el maíz aumentó 5,4% seguido del trigo, el cual registró

un alza del 4,4%

En vista que el USDA (Departamento de Agricultura de Estados Unidos) proyecta una cosecha de trigo

record a nivel mundial, la cual se estima en 738 millones de toneladas, las cotizaciones internacionales

del trigo se encuentran en mínimos históricos.

Similar efecto se produce en la cotización internacional de la soja. En virtud de la mayor producción

proyectada en Estados Unidos (105,5 millones de toneladas), sumada a los altos stock iniciales,

generaron una baja en los precios internacionales.

Cultivo

Area
Sembrada

(has)
Variación
interanual

Area
Cosechada

(has)
Variación
interanual

Producción
(tons)

Variación
interanual

Rindes
(tons/has)

Soja
Campaña 13/14 6.767.899 0,5% 6.428.159 -3,0% 17.143.373 -3,8% 2,67
Campaña 14/15 6.584.272 -2,7% 6.495.062 1,0% 19.592.372 14,3% 3,02
Campaña 15/16 6.843.120 3,9% 6.157.133

91%

Maíz
Campaña 13/14 1.476.460 -8,1% 1.034.270 -15% 7.191.890 -26,5% 6,95
Campaña 14/15 1.561.280 5,7% 1.114.090 7,7% 8.893.434 23,7% 7,98
Campaña 15/16 1.599.000 2,4% 854.970

66%

Trigo
Campaña 14/15 2.187.415 33,5% 2.092.455 27,7% 6.468.158 15,1% 3,09
Campaña 15/16 1.510.750 -30,9% 1.405.916 -32,8% 4.958.818 -23,3% 3,53
Campaña 16/17 601.910

32%

Cebada cervecera
Campaña 14/15 875.368 -23,8% 772.723 -29,9% 2.575.422 -42,8% 3,33
Campaña 15/16 1.272.466 45,4% 1.116.996 44,6% 4.614.984 79,2% 4,13
Campaña 16/17 361.520

38%

Girasol
Campaña 13/14 652.390 -5,8% 620.515 -8,7% 1.162.710 -24,9% 1,87
Campaña 14/15 835.150 28,0% 831.350 34,0% 1.967.665 69,2% 2,37
Campaña 15/16 766.830 -8,2% 741.496 -10,8%

Estado: Avance de Cosecha:

Estado: Avance de Cosecha:

Estado: Avance de Siembra:

Estado: Avance de Siembra:
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Cuadro 2
Precio promedio principales granos

Cotizaciones promedio de los puertos de Bahía Blanca, Quequén y Rosario
(*) en virtud de la modalidad de comercialización de este cereal, se carece de precios de mercado por lo que se optó por
tomar el FOB Oficial publicado por el Ministerio de Agroindustria de la Nación
Fuente: Bolsa de Cereales y MATBA
Elaboración: Dirección Provincial de Estadística

Gráfico 1
Precios promedio en puertos, principales granos

($/tons)

Cotizaciones promedio de los puertos de Bahía Blanca, Quequén y Rosario
Fuente: Bolsa de Cereales y MATBA
Elaboración: Dirección Provincial de Estadística

Precio FOB (*)

(US$/ton)
Trigo Maíz Girasol Soja Cebada

2014 1.527 1.180 2.120 2.398 250,0
2015 1.097 1.050 1.865 2.150 249,7

2016
Enero 1.874 1.993 3.541 2.966 218,0
Febrero 2.054 2.227 3.952 3.286 215,0
Marzo 2.111 2.189 4.051 3.190 209,0
Abril 2.181 2.314 4.106 3.406 203,0
Mayo 2.373 2.560 4.178 3.829 203,0
Junio 2.478 2.699 4.539 4.135 208,0

Var Mayo - Junio 4,4% 5,4% 8,6% 8,0% 2,5%
Var interanual 2° trim 147,1% 158,0% 141,4% 96,8% -18,1%
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Exportaciones

Durante el segundo trimestre del año las exportaciones bonaerenses de granos alcanzaron las 4,9

millones de toneladas y por un valor de 1.184 millones de dólares. En este tonelaje, los cereales

participaron en un 64,8% mientras que las oleaginosas lo hicieron en el restante 35,2%. Para el

trimestre, la exportación de oleaginosas aportó 625 millones de dólares (53 % del total de granos),

mientras que los cereales sumaron 559 millones de dólares.

Comparado con igual trimestre del año anterior, los comportamientos fueron disímiles. Las

exportaciones de cereales mostraron un incremento del 10,4% en dólares y 27,1% en toneladas

mientras que las oleaginosas arrojaron caídas de 17,3% en dólares y 13,6% en toneladas.

Cuadro 3
Exportaciones provinciales – Cereales y Oleaginosas

Millones de US$ y Toneladas

Fuente: INDEC
Elaboración: Dirección Provincial de Estadística

Las exportaciones provinciales de cereales para el segundo trimestre tuvieron como principal destino

Brasil, Arabia Saudita e Indonesia. En cuanto a las oleaginosas, el principal país de destino fue China,

absorbiendo el 77,2% del total. Lo siguen, y en menor orden de importancia, Egipto y Francia.

Cuadro 4
Exportaciones provinciales – 2°trimestre 2016 – Cereales y Oleaginosas

Principales destinos

Fuente: INDEC
Elaboración: Dirección Provincial de Estadística

Millones de US$ Toneladas Millones de US$ Toneladas
2014 1.765,4 7.326.049 1.332,9 2.513.894
2015 1.654,3 7.989.456 1.464,5 3.850.949

2° trim 2015 506,3 2.532.967 756,2 2.024.140
2016
1° trim 2016 861,7 4.866.004 37,9 63.136
2° trim 2016 558,8 3.218.640 625,2 1.749.311

Var  interanual 2° trim 10,4% 27,1% -17,3% -13,6%

Cereales Oleaginosas

País Millones de US$ % País Millones de US$ %
Brasil 114,2 20,4% China 482,9 77,2%
Arabia Saudita 67,6 12,1% Egipto 37,6 6,0%
Corea 48,0 8,6% Francia 35,1 5,6%
Indonesia 46,9 8,4% Países Bajos 15,0 2,4%
Viet Nam 46,7 8,4% Portugal 7,7 1,2%
Egipto 26,9 4,8% Estados Unidos 5,8 0,9%
Resto 208,4 37,3% Resto 41,1 6,6%

Total 558,8 100,0% 625,2 100,0%

Cereales Oleaginosas
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Producción

Según el Servicio Nacional de Sanidad (SENASA), la faena bovina provincial para el segundo trimestre

de 2016 alcanzó un total de 1.209.141 cabezas, un 14,2% inferior comparado a igual trimestre del año

anterior. Para el mismo período de comparación, la faena nacional se retrajo en un 8,3%.

En el segundo trimestre del 2016, la faena provincial de bovinos representó el 41,9% del total de

cabezas faenadas en el país

En cuanto a la faena provincial porcina, durante el segundo trimestre del año la misma ascendió a

728.078 cabezas, logrando una variación interanual del 8,3%.

En lo que refiere a faena provincial de aves, a lo largo del segundo trimestre del corriente año se

faenaron aproximadamente 60 millones de cabezas, lo que representa una caída en la producción del

16,4% cuando se compara con igual trimestre del año anterior. Para iguales trimestres, la faena de

aves a nivel nación disminuyó un 5,8%.

Durante el segundo trimestre del 2016, la faena provincial de aves representó el 34,3% del total

faenado nacional.

Cuadro 5
Faena provincial fiscalizada

en cabezas

(*) Datos provisorios
Fuente: Senasa
Elaboración: Dirección Provincial de Estadística

Bovinos Porcinos Aviar
2014 5.548.458 2.451.604 281.080.675
2015 5.345.265 2.671.572 274.373.010

2016
Enero 390.242 209.679 18.421.278
Febrero 383.685 217.597 15.923.199
Marzo 430.001 242.511 18.850.795
Abril 392.801 (*) 239.966 (*) 17.987.820 (*)
Mayo 423.973 (*) 249.799 (*) 20.898.320 (*)
Junio 392.367 (*) 238.313 (*) 21.102.743 (*)

2° trimestre 2015 1.408.619 672.423 71.762.296
1° trimestre 2016 1.203.928 669.787 53.195.272
2° trimestre 2016 1.209.141 (*) 728.078 (*) 59.988.883 (*)

Variación interanual 2° trim -14,2% 8,3% -16,4%

Ganadería y Avicultura
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Analizando la faena bovina, se observa que la participación de hembras permanece en valores bajos

evidenciando la continuidad del proceso de retención de vientres. En particular, la categoría vaquillonas

y terneras redujeron interanualmente su participación en un 20% y 17% respectivamente.

Gráfico 3
Porcentaje de Hembras en Faena

Fuente: CICCRA y Ministerio de Agroindustria de la Nación
Elaboración: Dirección Provincial de Estadística

Mercados

Con una oferta de animales bovinos en baja desde octubre de 2015, las variables de ajuste en el

mercado de ganados y carnes resultaron ser el precio y el consumo interno.

El consumo per cápita de carne vacuna2 continuó descendiendo a lo largo del segundo trimestre.

Respecto al primer trimestre de 2016, el consumo registró una caída del 3,5% mientras que si se lo

compara con igual período del año anterior, la disminución alcanza el 11,6%. En efecto, en el segundo

trimestre del corriente año, el consumo per cápita de carne vacuna se ubicó en 54,2 kilos anuales.

En base a las cotizaciones del Mercado de Liniers, el precio del novillo en pie a junio de este año se

ubicó en $ 28,7 por kilo vivo. Este valor representa un incremento del 6,2% con respecto al mes

anterior.

La totalidad del resto de las categorías animales registraron incrementos en sus cotizaciones. Para

junio, el valor promedio de la hacienda en pie3 se incrementó con relación al mes anterior (al pasar de

23,3 a 23,6 $/Kg) superando el máximo alcanzado en diciembre del año pasado.

Con respecto a mayo, los precios de las categorías vaca y toro lograron los mayores incrementos al

alcanzar subas de 5,2% y 4,4% respectivamente.

2 Según los Indicadores del Sector Bovino elaborado por el Ministerio de Agroindustria de la Nación
3 Medido por el IGML (Índice General del Mercado de Liniers)
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Las líneas punteadas delimitan la banda dentro de la cual, en las actuales condiciones , el stock
de ganado vacuno se mantendría estable. Si el porcentaje de hembras en faena se encuentra
por arriba implicaría liquidación de vientres. Por debajo implicaría retención de vientres.
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Cuadro 6
Precio de categorías animales en el Mercado de Liniers

$ nominales por kg. vivo

Fuente: Mercado de Liniers
Elaboración: Dirección Provincial de Estadística

Gráfico 4
Precio del Novillo en el Mercado de Liniers

$ nominales por kg. vivo

Fuente: Mercado de Liniers
Elaboración: Dirección Provincial de Estadística

Exportaciones

Durante el segundo trimestre, las ventas provinciales al exterior de carnes (las cuales incluyen carne

bovina, porcina, de ave, y otras carnes congeladas) alcanzaron un total de 47.200 toneladas, volumen

un 6,0 % inferior al registrado durante los primeros tres meses del año y un 16,5% menor comparado a

igual trimestre del 2015:

Novillo Novillitos Vacas Vaquillonas Terneros Toros
2014 15,1 16,6 9,6 15,0 16,9 10,4
2015 17,8 19,9 11,9 18,3 20,7 12,0

2016
Enero 22,4 25,5 13,9 23,0 26,5 15,5
Febrero 23,7 26,4 15,6 24,5 27,3 16,2
Marzo 24,6 27,3 14,7 25,9 28,2 15,5
Abril 26,2 29,0 15,9 27,3 29,6 17,5
Mayo 27,1 30,2 13,9 28,4 30,9 16,5
Junio 28,7 31,0 14,6 28,6 31,5 17,2

Var Mayo - Junio 6,2% 2,6% 5,2% 0,5% 1,8% 4,4%
Var interanual 2° trim 64,0% 62,6% 51,3% 62,9% 56,6% 63,7%
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Expresado en dólares, en el segundo trimestre de 2016, las exportaciones cárnicas alcanzaron los

161,5 millones de dólares, manifestando una retracción del 12,1% cuando se lo compara con igual

período del 2015.

A nivel nacional, las exportaciones cárnicas durante el primer semestre del corriente año acumularon

un total de 735 millones de dólares. Durante este período, el aporte provincial representó un 44,1%, al

realizar exportaciones por un total de 337,6 millones de dólares.

Cuadro 7
Exportaciones provinciales

Fuente: INDEC
Elaboración: Dirección Provincial de Estadística

En cuanto a los principales destinos de las exportaciones cárnicas bonaerenses, en términos de

toneladas, los mismos han sido China, Rusia y Chile, en ese orden de importancia.

En término de valor de las exportaciones (en millones de US$), en primer lugar se encuentra China,

seguido de Alemania y Chile.

Cuadro 8

Millones de US$ Toneladas
2014 905,8 255.628
2015 674,2 209.688

2° trim 2015 183,8 56.512
2016

1° trim 2016 176,1 50.191
2° trim 2016 161,5 47.198

Var  interanual 2° trim -12,1% -16,5%

Carnes

País Toneladas % País Millones de US$ %
China 15.445 32,7% China 47,2 29,2%
Rusia 7.927 16,8% Alemania 25,0 15,5%
Chile 3.866 8,2% Chile 16,9 10,5%
Alemania 2.123 4,5% Rusia 12,4 7,7%
Israel 1.857 3,9% Países Bajos 11,5 7,1%
Perú 1.564 3,3% Israel 11,0 6,8%
Resto 14.418 30,5% Resto 37,6 23,3%

Total 47.199 100,0% 161,5 100,0%
Fuente: INDEC

Elaboración: Dirección Provincial de Estadística

Exportaciones provinciales - 2° trimestre 2016 - Carnes
Principales destinos

en Toneladas en Millones de US$


